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Centrifugación y Ultra Centrifugación 

Electrónica Especializada

Calificaciones en Temperatura



Misión
Suministrar productos y servicios de calidad, mediante una asesoría profesional y responsable, a través de una 
comunicación clara y abierta, rentablemente sostenible, a precios razonables y en bene�cio de nuestros 
accionistas, colaboradores, clientes, proveedores y comunidad.

Visión
Evolucionar de una respetada y con�able empresa de suministro de tecnologías para Banco de Sangre y Banco 
de Tejidos a una respetada y con�able empresa para el suministro de tecnologías para Industria e Investigación, 
Laboratorios Clínicos, Laboratorios de Patología, Centros de Fertilidad, Centros de Trasplante. Incursionar de 
forma dinámica en nuevos mercados, fortalecer y complementar nuestras unidades de negocio actuales y 
consolidar cada una de nuestras actividades satisfactoriamente para cada uno de nuestros clientes y 
colaboradores internos.

Valores Corporativos
Enmarcamos nuestras acciones dentro de valores que aportan a un entorno recto y sano, al desarrollo del 
negocio, a construir mejores familias y un mejor país. 

Comunicaciones abiertas y honestas
Construimos relaciones de con�anza de largo plazo. Asesoramos su requerimiento con base en su necesidad, 
no en nuestros propios intereses. Lo que ves es lo que somos.

Igualdad
Tratamos a los demás con respeto y buenas costumbres sin importar su condición social, intereses, religión o 
raza y enmarcado siempre en nuestro código de buen gobierno.

Honestidad
Actuamos dentro de los marcos legales y código de buen gobierno corporativo encaminados a negociaciones 
transparentes que aporten a generación de una mejor sociedad.

Entusiasmo
Cada actividad emprendida es un reto que nos motiva a trabajar en equipo y a colocar nuestro mejor esfuerzo 
para llevarla a buen término.

Integridad
Tenemos la capacidad de vivir con rectitud, bondad y honradez, profesionales intachables en capacidad de 
afrontar todas las situaciones sin avergonzarnos ni arrepentirnos.

Innovación
Somos una empresa con directivos capaces y en constante cambio, siempre en busca de nuevas tecnologías 
y con miras el desarrollo tecnológico de los mercados que atendemos.

Código de Buen Gobierno Corporativo
Actuamos de acuerdo nuestro código de ética y buen gobierno, enmarcando todas las negociaciones dentro 
de la transparencia y rectitud. Elegimos a nuestros proveedores con base a sus códigos de ética y principios 
de negociación y adquirimos con ellos compromisos de realizar promoción, venta y servicio de los diferentes 
productos basados en la diferenciación competitiva y a la libre elección que haga el consumidor. Capacitamos 
a nuestro personal anualmente y aportamos con ello a una mejor sociedad y a un mejor país.

Quienes somos.
40 Años de experiencia hablan de nuestra trayectoria y seriedad. Importadores y representantes exclusivos de marcas para el sector 
de la salud, de la industria e investigación. Prestamos servicios de mantenimiento preventivo y correctivo desde nuestros inicios, pues 
sabemos la importancia de sus inversiones y nuestro compromiso es lograr que ellas funcionen correctamente y que perduren en el 
tiempo. BPL MEDICAL una empresa en quien con�ar.
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Como distribuidores para Colombia de HELMER Inc., estamos en capacidad de atender servicios 
técnicos preventivos y correctivos, contamos con personal capacitado en fábrica, ingenieros 
biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier 
problema que se presente.

La mecánica en refrigeración es una sola y esto nos permite ofrecerle mantenimiento para los 
equipos que usted tenga en sus respectivos servicios sin importar la marca.

Mantenimiento especializado a su servicio.

Mantenimientos preventivos y correctivos en refrigeradores +4ºC y 
congeladores hasta -80ºC. Si su interés es de servicios por evento o 
contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará 
dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad.

Si también requiere trabajos en aires acondicionados o cuartos fríos y 
en general, equipos de laboratorio o industriales. Entendemos muy bien 
la diferencia entre un equipo comercial y lo que usted espera de un 
proveedor de servicios para equipos especializados.

Atendemos Farma, Hospitalaria, Alimentos, Bebidas, Bancos de Sangre, 
Laboratorios en General, Grandes Super�cies, Universidades, Centros de 
Investigación, Industria en general, entre otros. No importa donde este o que 
necesidad tenga, Nuestro conocimiento y experiencia a su servicio.

Sabemos la importancia de sus inversiones y nuestro compromiso es lograr 
que ellas funcionen correctamente y que perduren en el tiempo.

Contamos con herramienta especializada y certi�cada, que nos 
permite garantizar el trabajo realizado y que usted cuente con los 
debidos soportes para certi�car ante entidades de gobierno, controles 
internos o cualquier ente de control.  Podemos movilizar su(s) equipo(s) 
a nuestro laboratorio de ser necesario, no importa en que ciudad se 
encuentre.

Si piensa en comprar equipos de Refrigeración, Congelación, Ultra 
Congelación o Tanques de Nitrógeno Líquido, cuente con nosotros.  
Invierta en tecnología garantizando una asesoría profesional y en un 
servicio técnico garantizado serio y responsable.

UN PROVEEDOR EN QUIEN CONFIAR ! 

Mecánica en Refrigeración, Congelación y Ultra Congelación
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INVERSION EN EQUIPO NUEVO ?. 
                          Lo calibramos en Colombia. Menor tiempo, menor costo.

Su calibración en buenas manos. Contamos con equipos patrón calibrados y trazables y estándares 
en todos los tamaños según su necesidad, personal capacitado y certi�cado por el fabricante. 
Calibración en aire mediante un sistema que se garantiza cerrado y que permite el �ujo de las perlas 
sin afectación del medio ambiente.

Contador de partículas en aire Gold Standard certi�cado por BeckmanCoulter en 12 canales de 
muestreo desde 0,24um hasta 5,00um, con un �ujo nominal de 14,16 LPM.

Equipos para medición de caudal de �ujo calibrados en EEUU en rangos:  0 - 200L/m  Calibración para 
Aire, O2, N2 Conexiones ajustables a equipos bajo diagnóstico.

Sistema de veri�cación de pulsos en dos canales para con�rmación de umbrales de voltaje a calibrar 
hasta 200MHz, rangos de medición en tiempo real de 50ms/div hasta 100s/div, equipo capaz de 
soportar señales de video análogas (NTSC/PAL) para pulsos mas exactos.

     Softwares especiales 21 CFR parte 11 para lecturas y emisión de certi�cados.

     Sistema de limpieza por ultrasonido  para lograr  una mayor distribución
     de las esferas  al momento de la calibración.

Calibraciones en Contadores de Partículas en Aire y Líquidos

Somos distribuidores de BeckmanCoulterLifeSciences para Colombia y la primera empresa en 
garantizarle un laboratorio de Calibración y Servicio de contadores de partículas en aire y líquidos en el 
país, minimizando con ello los tiempos muertos en que incurren los servicios al tener que enviar los 
equipos al exterior, teniendo en algunos casos que tener dos equipos y cubrir estos espacios de tiempo 
para no afectar su operación y reduciendo los costos al no tener que incurrir en �etes en envíos fuera 
del país. Podemos en algunos casos, suministrarle un equipo en préstamo mientras 
realizamos la calibración de su equipo. Consulte. 
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Conseguir una centrífuga en el mercado es relativamente fácil, conseguir quien lo 
asesore bien y le preste un buen servicio es el punto crítico pues in�uyen factores que 
van más allá de las especi�caciones de la misma centrífuga, la velocidad depende del 
tipo de rotor, si es tipo olla, oscilante o de ángulo �jo, la nivelación del equipo es muy 
importante, la aplicación en que va a usarse, si es refrigerada o no, y podríamos 
mencionar muchos más.

Existen muchas marcas disponibles en el mercado, pocas de ellas ampliamente 
reconocidas y de buena calidad. BPL MEDICAL ha participado desde muchos años del 
mercado de centrífugas, con enfoque en el área hospitalaria, ahora en nuestro proceso 
de diversi�cación ampliamos nuestro cubrimiento a investigación e industria con 
personal ampliamente cali�cado y departamento de servicio técnico.

Contamos con herramienta especializada y certi�cada, que nos permite 
garantizar el trabajo realizado y que usted cuente con los debidos soportes 
para certi�car ante entidades de gobierno, auditorias internas o cualquier 
ente de control.  Podemos movilizar su(s) equipo(s) a nuestro laboratorio de 
ser necesario, no importa en que ciudad se encuentre.

Si es usted usuario �nal o director de un área de ingeniería y no sabe a quien 
contratar, ha tenido problemas con proveedores anteriores, le cobran por 
servicios donde ni siquiera destapan los equipos, entre otros, entonces 
cuente con nosotros. Queremos ser una excelente opción para usted. 
Entendemos que hacer un mejor país depende de cada uno de nosotros y 
hacemos nuestro aporte haciendo negociaciones serias y responsables. 
Somos un proveedor en quien con�ar.

Si tiene una o varias centrífugas y requiere de servicio  preventivo o 
correctivo contáctenos. Somos distribuidores de BECKMAN COULTER 
LifeSciences y contamos con personal capacitado en fábrica. Si compra 
BeckmanCoulter tiene servicio garantizado. Pero no importa, si tiene 
centrífugas de otras marcas también lo atendemos. Estamos en 
capacidad de realizar mantenimientos preventivos y correctivos 
adecuados.

Conocemos de Centrifugación.

La separación de componentes. Más allá del
ámbito hospitalario.

Sus inversiones requieren del debido soporte post venta.
Servicio técnico, profesional, serio y responsable.

Centrifugación y Ultra Centrifugación 
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Atendemos y servimos a:

• Industria en General
• Laboratorios Clínicos
• Laboratorios de Patología
• Bancos de Sangre
• Laboratorios de Investigación
• Laboratorios de Biología Molecular
• Laboratorios de Control de Calidad
• Laboratorios de investigación
• Universidades.

Déjenos conocer su necesidad. Si podemos hacerlo bien nos 
comprometeremos con usted. 

No busque más. Cuente con nosotros y permítanos atenderlo.

Si esta buscando un proveedor que pueda atender variedad de equipos 
de forma profesional y con experiencia, con�é en nosotros. Seremos un 
punto de apoyo que colaborará dando soluciones  a sus necesidades y 
requerimientos de servicio.

Atendemos en todo el país. 

Electrónica Especializada

Mantenimiento general para equipos de Laboratorio. 

• Micrótomos
• Estaciones de Inclusión
• Procesadores de Tejidos
• Baños Serológicos
• Verificación de Pipetas
• Microscopios 

Equipos para Banco de Sangre en general.
Selladores de tubos, descongeladores de plasma, agitadores de plaquetas, 
balanzas, centrífugas en general, entre otros.

Mantenimiento preventivo y correctivo con la confianza que usted 
estaba buscando. 

DIVISIÓN

INGENIERÍA



La cadena de frío ha venido convirtiéndose año tras año en un objetivo de seguimiento 
y control a nivel mundial y no menos relevante en nuestro país. Lograr �nalmente que los 
productos lleguen a los consumidores, usuarios �nales o pacientes en óptimas 
condiciones de uso y/o consumo y con los debidos soportes de trazabilidad es una 
necesidad imperante y quisimos hacerla parte de nuestra responsabilidad y nos 
complace informar que tenemos habilitados los procesos de cali�cación de instalación, 
operación y desempeño para equipos que incorporen sistemas de temperatura 
controlada. Contamos con personal cali�cado para realizar dicho procedimiento y 
principalmente con dispositivos debidamente calibrados los cuales cuentan con su 
respectivo certi�cado ante la ONAC, siendo una de las empresas mas con�ables y con 
un excelente protocolo de cali�cación.

Usted NO coloca el material para la 
simulación de la carga térmica. Lo 
llevamos nosotros.

Garantizamos todo el material para la ejecución 
del protocolo de cali�cación. Manejamos 
cadena de custodia durante el procedimiento, 
controlando con ello evidencias de aperturas no 
esperadas durante su ejecución. 

Variedad y cantidad de termómetros para 
trabajar varios equipos al mismo tiempo. 

Cali�cación de instalación (IQ): 
Certi�camos que todos los aspectos claves del equipo y los necesarios para la instalación están 
conforme a los requisitos y normas de seguridad legales indicados en la cuali�cación de diseño 
(DQ) 

Cali�cación Operacional (OQ). 
El propósito del OQ es establecer mediante pruebas documentadas que todos los componentes 
críticos son capaces de operar dentro de los limites y tolerancias admitidas.

Cali�cación de rendimiento (PQ). 
Verificamos que el constante uso de un instrumento de acuerdo a la especificación que se 
implicó en un principio sea el adecuado. El PQ incluye factores como cargas, volúmenes y la 
capacidad entre otros.

Desde el monitoreo y transporte hasta el almacenamiento 
de productos sensibles a cambios de temperatura y ahora 

calificaciones para equipos de temperatura controlada.

Soluciones integrales en la cadena de frío

Calificaciones en Temperatura
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PBX +57 1 338 1028
Bogotá D.C., Colombia. / Sur América.

ingenieria@bplmedical.com
svcliente@bplmedical.com
ventas@bplmedical.com
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